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MEMORIA 
 

 

Sistemas de Parlamento 

En esta propuesta se presenta una familia de módulos con dos naturalezas, una más masiva 
y otra más ligera, que nace de la reutilización e interpretación del banco de tablillas que 
forma parte del Actual catálogo de Normalización de Elementos Constructivos para Obras 
de Urbanización, junto con la farola fernandina. En este sentido, pretende respetarse la 
estética que actualmente quiere fomentarse de las calles madrileñas, introduciendo un 
sistema que permita una interacción con estos elementos sin generar nuevos ruidos. 

 

Las dimensiones de cada módulo han sido cuidadosamente determinadas para la 
comodidad de los usuarios y para el funcionamiento del sistema de agrupación que permite 
su correcta distribución y generación de espacios. Por ello, se parte de dos módulos base, el 
A01 y A02, que conforman el asiento sin respaldo. Su dimensión mínima es de 130cm de 
longitud, que tiene capacidad para dos personas adultas; dos adultos y una niña; o entre tres 
y cuatro niñas. Su altura es de 45cms, que es suficientemente alta como para que una 
persona con problemas de movilidad o mayor en edad, pueda sentarse y levantarse sin que 
esto suponga un trastorno. Su forma trapezoidal responde a la necesidad de confort 
requerida cuando una persona se sienta y arremete los pies hacia atrás. Todos los 
encuentros de cambios de plano de la pieza, se redondean con una curvatura de 2cms de 
radio, lo que permite que estos cantos en contacto con el cuerpo humano resulten 
agradables. Los dos módulos de asiento son combinables entre ellos y entre sí mismos, 
aumentando sus configuraciones al poder girarse, puesto que funcionan indistintamente en 
el eje x. Estas piezas, debido al gran sobre esfuerzo y peso que supondría hacerlas macizas, 
se realizan como un objeto hueco, que puede ser anclado al suelo mediante tornillos, 
teniendo en cuenta para su vaciado que la tecnología utilizada no permite espesores 
inferiores a 7cms (si se quiere evitar microfisuras). Poseen también 4 orificios que 
funcionan como elementos de macla con los módulos respaldo. Estos huecos se tapan 
mediante un taco de madera cuando no son necesarios, para evitar así problemas de 
suciedad.  
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Situación similar sucede con los dos módulos de respaldo R01 y R02. Sus dimensiones 
variables en altura, permiten situaciones de conversación y descanso más variadas. Además, 
sus zonas de menor elevación pueden ser utilizadas como superficie de apoyo para que las 
personas mayores puedan levantarse y sentarse más cómodamente. Con las formas 
propuestas, se consigue diversidad formal, además de diferentes situaciones de comodidad 
dependiendo de las preferencias del usuario. Estos módulos, al igual que los de asiento, son 
combinables entre ellos y consigo mismo, además de poseer conformaciones curvas en sus 
cambios de plano de 5cms de radio, para que la transición sea menos brusca. Su inclinación 
de 95º se ha considerado óptima para este tipo de situaciones. 

Las diversas combinaciones que se producen entre piezas de asiento y respaldo, generan 
bancos con nuevas dimensiones que pueden ser utilizados con mayor libertad, cruzando las 
piernas, estirándolas o tumbándose en ellos. 

 

 

Por último, los módulos de transición T01, T02 
y T03, son una reutilización e interpretación del banco de tablillas que se encuentra en el 
catálogo de elementos de urbanización, que funcionan en este sistema de combinación 
como un elemento que permite la generación de espacios cruzados para la conversación 
cara a cara. Además de poder utilizar estas piezas como asientos (b), pueden ser 
customizadas para permitir el paso de vegetación (v) vinculada a los espacios de estancia. 
Estos elementos deben situarse en la cara Sur de los conjuntos para que generen sombra 
arrojada en época de calor. Del mismo modo que se produce esta personalización del 
módulo con los elementos de vegetación, podría producirse para alojar papeleras, farolas u 
otros elementos urbanos. 
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Todas las piezas son compatibles entre sí en, al menos, tres de sus lados. Los módulos de 
transición (T01, T02 y T03) poseen diferentes ángulos, más variados que los que poseen los 
módulos A01, A02, R01 y R02, que permiten producir giros para lograr situaciones que 
fomenten la interacción y que permitan la adaptación al medio urbano. Tanto una 
distribución longitudinal para un límite, como una situación estructuradota de un gran 
espacio diáfano, son posibles con este sistema. 

En resumen, el sistema posee 2 módulos de asiento (que pueden funcionan con o sin 
respaldo), 2 módulos de respaldo y 3 piezas de tránsito que bien pueden utilizarse como 
asiento o como integradoras de elementos ajenos al conjunto. Sus combinaciones deben 
respetar ciertas normas para su buen funcionamiento, como la localización de vegetación al 
Sur del conjunto que le arroje sombra en verano. Pueden adaptarse a situaciones de cambio 
de cota, límite de ciudad o estructuración espacial. Sin embargo, y si fuera necesario, el 
número de módulos pueden ser reducidos por necesidad económica o requerimientos 
logísticos. 

 

 

 

Configuraciones de Parlamentos 

Entendiendo que la ciudad es un organismo vivo que está en constante proceso de 
transformación, se plantea un sistema que sea capaz de soportar diferentes condiciones 
espaciales, sociales y paisajistas, que pueden y deben ser cambiantes. 

Este sistema sencillo y compatible, capaz de generar complejidad mediante la adición de 
piezas y de acondicionar espacios antes inertes, como nuevos lugares de relación que 
adaptan sus escalas, tamaños, proximidades o condiciones de soleamiento a los usuarios de 
la ciudad. Estos entornos se encuentran en constante reprogramación debido a su uso, y un 
sistema que permita la adaptación a los nuevos contornos que estas actividades demandan 
es la solución que se consigue con esta familia de módulos. La propuesta que se presenta, 
no sólo se trata de un soporte estancial, si no permite diversas respuestas de un modo 
sencillo y funcional. 
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Temperaturas de Parlamentos 

Puesto que el mueble es la pieza de arquitectura, después de la ropa que se encuentra en 
mayor contacto con la piel de la persona, es importante una elección adecuada de los 
materiales. Buscando su duración y reducido mantenimiento se han seleccionado como 
materiales el hormigón (buscando una mimetización cromática con el adoquín del suelo de 
Madrid u otras ciudades), la madera y estructuras de color negro forja (siguiendo con los 
tonos de los elementos ya implantados en la ciudad).  

Se propone aplicar a las piezas de hormigón una tecnología descontaminante conocida 
como Depolluting, capaz de eliminar los contaminantes emitidos por los vehículos por el 
simple contacto del aire con la superficie tratada. Este tratamiento reduce entre un 20% y 
un 57% la contaminación por NO2. En este proceso, los contaminantes gaseosos quedan 
atrapados en el hormigón o mortero fabricado con este material, absorbiendo los 
contaminantes y convirtiéndolos en sustancias inocuas con la novedad de que, a diferencia 
de otras disponibles hasta el momento, esta no necesita luz solar para lograrlo. Estas piezas 
pesadas pueden ser machacadas al final de su ciclo de vida para ser reutilizadas en otros 
elementos de construcción o como gravilla. 

Por otra parte, las piezas de transición suponen un ejercicio de reutilización de la estructura 
de los bancos de tablilla o simplemente el mantenimiento de una industria que permite el 
refuerzo de la identidad del espacio urbano madrileño. 


